
ESTRUCTURA, CARACTERÍSTICAS Y CRITERÍOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNO 
DE  LOS  MÓDULOS  PROFESIONALES  DEL  CICLO  SUPERIOR  DE  TÉCNICO 
SUPERIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (LOGSE)

MÓDULO 1: CONTEXTO Y METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

CONTENIDOS

BLOQUE I:   Contexto de la intervención social.  

• El papel del Técnico Superior En Integración Social.

1. Competencia General.
2. Capacidades Profesionales.
3. El trabajo en equipo.
4. El técnico y el usuario: actitudes, estereotipos y prejuicios.

• Conceptos y teorías sobre los procesos de integración y marginación social.

1. Significado de Contexto y Metodología de la Intervención Social.
2. Integración  Social,  Inadaptación  Social,  Desigualdad  Social,  Pobreza,  Marginación 

social, Exclusión Social.
3. Colectivos de personas que requieren una Intervención Social.

• Las Necesidades Humanas.

1. Concepto de necesidad.
2. Distintas clasificaciones de necesidad.
3. Necesidad y demanda.
4. Detección  y  priorización  de  necesidades  en  diferentes  colectivos  de  personas  que 

requieren una intervención social.
5. Satisfacción de las necesidades.
6. Beneficencia y acción social en España.

• La Intervención Social en los diferentes colectivos de personas.

1. Tercera Edad.
2. Familia y menores.
3. Inmigración.
4. Discapacitados.
5. Otros colectivos.

BLOQUE II:   Programación de intervenciones sociales.  .

• Las personas con discapacidad.

1. Aproximación al concepto de personas con discapacidad.
2. Datos estadísticos sobre discapacidad en España, Europa y Comunidades Autónomas.



3. Personas  con  discapacidad:  descripción,  características  psicológicas  y  sociológicas 
(Cognitivo, autonomía personal, comunicación, relaciones sociales), recursos existentes) 
etc.

• Marco legal para la intervención social de las personas con discapacidad.

1. Constitución Española 1978.
2. Lismi( Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos).
3. Liondau  (Ley  51/2003  de  2  de  Diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad).
4. Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación 

de dependencia.
5. Ley 5/87 de 23 de abril de Servicios Sociales de Extremadura.
6. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. C.I.F. 

2001.

• Técnicas de investigación social.
1. Técnicas para la obtención de información.

• La observación.
• Los cuestionarios y encuestas.
• Medios no formales.
• Fuentes de información: modelos de informes de distintos sectores.
• Informes sociales.
• Informes psicológicos y psiquiátricos.
• Informes médicos.

-La programación en  la  intervención social  I  parte.  (1ª  y  2ª  fase de  proyectos  de intervención 
social).

1. Fundamentos.
2. Fases del proceso de planificación.

-Plan, programa, proyecto.
-El proyecto como eje de la intervención del Técnico.

1. Elementos de la programación.
• Conceptos básicos.
• Definición y selección.
• La coherencia interna.
-Técnicas de programación.
-Marco teórico.
-Las formas de programar.
-Teoría y práctica de las técnicas de programación características de la intervención social.
-Técnicas de definición de tiempos.
-Organización y gestión de los recursos.
• Recursos humanos.
• Confección y control de presupuestos.
• Gestión de materiales y almacenes.

La programación en la Intervención social  (3ª y 4ª fase de proyectos de intervención social.

1. La aplicación y ejecución de los proyectos de intervención social.
-Desarrollo del proyecto.



-Seguimiento.
-Control del proyecto.

BLOQUE III:     Evaluación de intervenciones sociales.  

• La evaluación de los proyectos de intervención social.

1. Métodos y diseño de la evaluación.
-Modelos de evaluación.
-La selección del modelo.

2. Proceso de evaluación.
-Fases.
-Coherencia entre los elementos.

3. Técnicas e instrumentos de evaluación.
-La observación y recogida de datos.
-Registros y escalas.
-Elaboración de instrumentos.

4. Organización de los recursos y actividades de evaluación.
5. Tratamiento y organización de la información de evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El  examen  constará  de  50  preguntas  tipo  test  de  verdadero  o  falso.  Cada  respuesta  incorrecta 
descontará una correcta.

BIBLIOGRAFÍA

• Ander- Egg, E.  Técnicas de investigación para el trabajador social.  El cid. Buenos Aires. 
1984.

• Goode, W.J, Hatt, P.K. Métodos de investigación social. Trillas. México. 1990.
• De Robertic,  C.  Metodología de intervención en el  trabajo social.  El ateneo. Barcelona 

1992.
• Enric Pérez, HerminaGomá, María Villata, Meritxel Torres. Contexto y metodología de la 

intervención social. Ed. Altamar. Barcelona.2004.
• Navarro, V. Neoliberalismo y estado de bienestar. Ariel. Barcelona, 1998.
• Perlman,H. El trabajo social individualizado. Rialp. Madrid, 1971.
• Arebal, C. La beneficencia, la filantropía y la caridad. Colegios de sordomudos. Madrid, 1861.



MÓDULO 2: ATENCIÓN A UNIDADES DE CONVIVENCIA

Duración: 160 horas
Temporalización: 5  horas semanales 

Asociado  a  unidad de  competencia  2: “Organizar  y  supervisar  las  actividades  de  atención a  
unidades de convivencia”

CAPACIDADES TERMINALES

1. Conocer  de  forma  comprensiva  las  características  de  la  intervención  en  unidades  de 
convivencia.
2. Manejar  recursos  de  atención  de  unidades  de  convivencia  adaptándose  a  distintas 
situaciones y casos.
3. Desarrollar proyectos de intervención en unidades de convivencia.

CONTENIDOS

U.T. 1: LA FAMILIA COMO UNIDAD DE CONVIVENCIA FUNDAMENTAL

1.- ¿Qué son las unidades de convivencia?
2.- Aproximación al concepto de familia.
3.- El ciclo de vida familiar.
4.- Factores de integración y desintegración de la vida familiar.
5.- Familias multiproblemáticas.

U.T. 2: UNIDADES DE CONVIVENCIA GENERADAS POR LA SOCIEDAD

1.- Los servicios sociales y las unidades de convivencia.
2.- Centros residenciales.
3.- Centros de día.
4.- Viviendas tuteladas o de apoyo.
5.- Centros de atención especializada y casas de acogida.
6.- Centros de internamiento para menores.
7.- Otros recursos sociales clasificados por colectivos.

U.T.  3: PRINCIPALES  RECURSOS  PARA  LA  INTERVENCIÓN  EN  UNIDADES  DE 
CONVIVENCIA.

1.- Análisis de las necesidades familiares.
2.- Alimentación y nutrición.
3.- Administración y gestión de una economía doméstica.
4.- Organización e higiene en el hogar.
5.- Apoyo personal y cuidados básicos.
6.- Relaciones de convivencia.

U.T. 4: PROCESO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.



1.- Planteamiento de la intervención familiar.
2.- Evaluación de la situación familiar.
3.- Ejecución del proceso de intervención.
4.- Intervención en familias multiproblemáticas.
5.- Instrumentos metodológicos de recogida de información: genograma.
6.- El integrador social en la intervención familiar.

U.T. 5: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN LAS FAMILIAS.

1.- Proyectos de intervención en familias.
2.- Terapia familiar.
3.- Mediación familiar.
4.- Servicio de ayuda a domicilio (SAD).
5.- La teleasistencia.
6.- Organización del ámbito doméstico.
7.- Las empresas de servicios a domicilio.

U.T.  6:  INTERVENCIÓN  EN  UNIDADES  DE  CONVIVENCIA  CON  DIFERENTES 
COLECTIVOS.

1.- Intervención en casos de menores en situación de riesgo o desamparo.
2.- Intervención en un centro de acogida de mujeres maltratadas.
3.- Intervención con personas mayores.
4.- Intervención con personas discapacitadas en unidades de convivencia.
5.- Intervención con inmigrantes.
6.- Intervención en casos de drogodependencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para la capacidad terminal: Conocer de forma comprensiva las características de la intervención  
en unidades de convivencia.

•Conocer las características generales del colectivo/s al que se dirige la intervención en unidades de 
convivencia.
•Identificar y utilizar las fuentes de información que ayuden a conocer los elementos fundamentales 
que permiten delimitar la intervención en el ámbito de las unidades de convivencia.
•Relacionar los elementos fundamentales de la intervención en unidades de convivencia con los 
aspectos generales de inserción social.
•Valorar  los  factores  que  intervienen  en  la  adquisición  de  las  competencias  necesarias  para  la 
autonomía de las unidades de convivencia.
•A partir  de  documentación sobre distintos  programas,  proyectos  y actividades  destinados a  la 
intervención  con  unidades  de  convivencia,  analizarla,  extrayendo  sus  elementos  configurativos 
propios.
•Identificar las carencias y alteraciones en la vida cotidiana de las unidades de convivencia y la 
relación con la intervención del Técnico.
•En un supuesto práctico debidamente caracterizado, analizar la información dada, determinar el 
nivel de autonomía de una unidad de convivencia y definir alternativas para su resolución.
•Identificar  las  características  de  la  intervención  en  unidades  de  convivencia,  las  técnicas 
específicas de intervención y aplicarlas de forma pertinente de acuerdoa un diagnóstico establecido.
•Identificar  las  características  de  la  intervención  de  ayuda  a  domicilio,  determinando  las 
adaptaciones necesarias según las deficiencias de que se trate.



Para  la  capacidad  terminal: Manejar  recursos  de  atención  de  unidades  de  convivencia,  
adaptándose a distintas situaciones y casos.

•Conocer  los  recursos  sociales  asociados  a  las  unidades  de  convivencia  y  determinar  en  qué 
situaciones es adecuado el uso de cada uno de ellos.
•Identificar  los  niveles  de  autonomía  de  distintas  unidades  de  convivencia  debidamente 
caracterizadas.
•Explicar y aplicar procedimientos adecuados para la atención de las distintas necesidades de una 
unidad de convivencia dada.
•Determinar actividades adecuadas para distintos casos, debidamente caracterizados.

–En un caso dado, determinar la adecuación al usuario de las actividades definidas, proponiendo 
alternativas.
–Identificar pautas de comportamiento adecuado, según las características y condición de distintos 
casos dados.

Capacidad terminal: Desarrollar proyectos de intervención en unidades de convivencia.

-Identificar  la  información necesaria  para el  desarrollo  del  proyecto,  a  partir  de las  fuentes  de 
información características.
-Aplicar los elementos de la programación para el desarrollo del proyecto:
-Determinar estrategias de intervención en unidades de convivencia, mediante:
-Establecer procedimientos para la organización de los recursos necesarios para el desarrollo del 
proyecto, incluyendo parámetros adecuados para:
-Seleccionar  y  elaborar  los  instrumentos  y  técnicas  de  evaluación  para  la  valoración  interna  y 
externa del desarrollo del proyecto tanto en la fase de diagnóstico como en la de planificación, 
ejecución y la propiamente evaluativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación de este módulo se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
►    100% de  la  nota  final  corresponderá  a  la  nota  obtenida  en  una prueba  objetiva  de 
contenidos teóricos básicos.

El examen se puede basar: 

-  En preguntas tipo test  con varias opciones,  en la que solo una es la correcta.  Cada respuesta 
incorrecta restará una correcta.

- En preguntas cortas.

BIBLIOGRAFÍA

•AA.VV. (2004)  “Atención a unidades de convivencia”. Editorial Altamar. Barcelona.
•AA.VV. Temario de “Profesor Técnico de Servicios  a la Comunidad.  Volumen de Integrador 
Social”.  Editoriales varias
•MANUAL DE BUENA PRÁCTICA PARA LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A LA INFANCIA Y 



A LA ADOLESCENCIA. 
•Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato INFANTIL (FAPMI) y Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Muñoz Cano, R. – Redondo Hermosa- Bárbara Torres.
•LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CASOS. 
MANUAL DE FORMACIÓN PARA AUXILIARES. Edit. Médica Panamericana , 2003
•OTROS:
•Película: “Diarios de la Calle” 
•Corto: “Zapatos”
•http://www.integracionsocial.org/  

http://www.integracionsocial.org/


MÓDULO 3: HABILIDADES DE AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL.

Curso: 1º IS
Duración: 225 horas
Temporalización: 7 horas semanales

Asociado a la Unidad de Competencia 2: “Entrenar al asistido en la adquisición de autonomía  
personal y social”

CAPACIDADES TERMINALES

* Conocer las habilidades básicas de autonomía personal y social en los diferentes colectivos 
objetos de intervención.

* Utilizar  las  técnicas  propias  de  la  intervención  en  el  aprendizaje  de  habilidades  de 
autonomía.

* Desarrollar  proyectos  de  intervención  destinados  al  desarrollo  de  las  habilidades  de 
autonomía personal y social.

CONTENIDOS

UT 1: Habilidades de Autonomía Personal y Social.

1.- El campo de actuación de las habilidades de autonomía personal y social
◊Conceptos relacionados con las HAPS
◊Análisis de la conducta y el comportamiento.
◊La discapacidad y la autonomía
◊De la discapacidad a la dependencia

2.- Habilidades de autonomía personal y social.
◊Definición, características y componentes.
◊El desarrollo de las habilidades adaptativas.
◊Importancia de las habilidades adaptativas: para usuarios/as y para profesionales

UT 2: El proceso de aprendizaje de las HAPS.

1.-  Aproximación teórica al concepto de aprendizaje:
◊¿Qué es el aprendizaje?
◊Elementos que intervienen
◊Teorías psicológicas del aprendizaje.

2.-  Técnicas del aprendizaje de las HAPS: técnicas de modificación de conducta, de autocontrol, 
cognitivas.

3.-  Proceso de adquisición de las habilidades de autonomía personal y social

UT 3:Habilidades de orientación y movilidad

◊Orientación y movilidad.  
◊Habilidades de orientación: orientación espacial, temporal, técnicas de orientación.
◊Habilidades de movilidad y técnicas.
◊Los recursos. Ayudas técnicas para la movilidad.
◊Evaluación: la entrevista y la observación



◊Las relaciones con los usuarios.

UT 4:Actividades de la vida diaria
                                                  
◊¿Qué son las ADV?
◊Técnicas para trabajar las AVD: cuidado e higiene personal,  vestido, alimentación.
◊Instrumentos y técnicas más utilizados para la evaluación.
◊Los recursos. Ayudas técnicas.
◊Las relaciones con los usuarios.
◊Funciones y competencias del integrador social en el ámbito de la AVD.  

UT 5:Habilidades sociales

◊¿Qué son  las habilidades sociales? Tipos
◊Componentes de las habilidades sociales
◊El papel de las HHSS actualmente
◊Las HHSS y el profesional de la intervención social.
◊Evaluación de las habilidades sociales.
◊Técnicas  y  recursos  para  trabajar  y/o  entrenar  las  habilidades  sociales:  Entrenamiento  en 
habilidades, Reducción de la ansiedad, Reestructuración cognitiva, Entrenamiento en resolución de 
conflictos.    

UT 6:Proyectos de intervención en  habilidades de autonomía  personal y social.

1.- Contexto de la intervención en las  HHSS.
 ◊La acción educativa en la intervención social
 ◊Los programas o proyectos de intervención en HAPS.

2.- Destinatarios de los proyectos de intervención.

3.- Fases de la programación de la intervención: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.

     
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para la Capacidad Terminal 1:

•  Identificar  y  conocer  el  proceso  de aprendizaje  de las  Habilidades  de  Autonomía  Personal  y 
Social.
• Conocer en qué consisten las distintas Habilidades de Autonomía Personal y Social.
• Concretar cuáles son las necesidades que presentan diferentes colectivos de personas susceptibles 
de intervención en relación a las HAPS.
•  Identificar  y  utilizar  las  fuentes  de  información  que  ayuden  a  conocer  los  elementos 
fundamentales que permiten delimitar las habilidades de autonomía personal y social.
•  Relacionar  los  elementos  fundamentales  de  las  habilidades  de  autonomía  con  los  aspectos 
generales de inserción social.
• Caracterizar los factores que intervienen en la adquisición de habilidades básicas.
•  A partir  de  documentación  sobre  distintos  programas,  proyectos  y  actividades  destinadas  al 
desarrollo de actividades de desarrollo de habilidades de autonomía personal  y social,  analizar, 
extrayendo los elementos configurativos propios.
•  Identificar las carencias y alteraciones más características en las competencias básicas que se 
presentan en los ámbitos en los que interviene el Técnico.



• Identificar los criterios que permiten establecer la nivelación de la autonomía personal y social de 
una persona y definir alternativas para su resolución.
Para la Capacidad Terminal 2:

• En un supuesto práctico, describir las conductas asociadas al caso, utilizando los instrumentos 
adecuados e identificando:
• Factores y antecedentes.
•  Influencias  en  los  niveles  fisiológico,  de  conducta,  cognitivo  y/o  emocional.  Así  como  las 
características (topografía, intensidad y frecuencia) y consecuencias que se derivan.
• Clasificar y explicar las distintas técnicas asociadas al entrenamiento de hábitos.
• Asociar las técnicas a distintas situaciones de integración social.
•  Explicar  los  procedimientos  de  aplicación  de:  condicionamiento  clásico;  condicionamiento 
operante; modelado y las técnicas cognitivas.
• Explicar el procedimiento de aplicación de técnicas de modificación de conducta y técnicas de 
orientación y movilidad.
• Explicar procedimientos de  aplicación de técnicas de desarrollo de habilidades sociales.
• En un supuesto práctico proporcionado al efecto, descubrir las distintas habilidades sociales y el 
grado de adecuación en que se dan, o se presenta cada una de las mismas.
•  En  un  supuesto  práctico  de  organización  de  una  actividad  de  formación  de  hábitos,  con  un 
contexto, un caso y un proyecto definidos: disponer los recursos necesarios; determinar las ayudas 
técnicas  y  procedimientos  de  uso;  determinar  el  desarrollo  de  las  sesiones;  establecer 
procedimientos  de  resolución  de  conflictos  y,  establecer  procedimientos  de  evaluación  de  la 
actividad.

Para la Capacidad Terminal 3.

•  Identificar la  información necesaria para el  desarrollo de proyectos a partir  de las fuentes de 
información características del desarrollo de hábitos.
• Aplicar los elementos de la programación para el desarrollo del proyecto de entrenamiento de 
hábitos:  definir  y  secuenciar  objetivos;  seleccionar  el  método  de  intervención;  seleccionar, 
secuenciar y temporalizar las actividades; asignar recursos; y,  establecer procedimientos para la 
organización de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

La determinación de las adaptaciones necesarias en los recursos y las ayudas técnicas, según 
el tipo de carencia.

Manejar  y adaptar distintas ayudas técnicas a las necesidades de los usuarios.
Relacionarse de forma adecuada y eficaz con los distintos colectivos asistidos.
Actuar  correctamente  ante  las  distintas  alteraciones  que  puedan presentar  los  grupos  de 

asistidos.
Seleccionar y elaborar los instrumentos y técnicas de evaluación para la valoración interna y 

externa del desarrollo del proyecto.
Establecer criterios y actividades de evaluación.
Establecer procedimientos de evaluación de las actividades.

• Identificar los criterios que permiten establecer la nivelación de la autonomía personal y social de 
una persona y definir alternativas para su resolución.
• En un supuesto práctico, describir las conductas asociadas al caso, utilizando los instrumentos 
adecuados e identificando:
•  En  un  supuesto  práctico  de  organización  de  una  actividad  de  formación  de  hábitos,  con  un 
contexto, un caso y un proyecto definidos: determinar las ayudas técnicas y procedimientos de uso; 
establecer procedimientos de resolución de conflictos.<, establecer procedimientos de evaluación de 
la  actividad; identificar la información necesaria  para el  desarrollo de proyectos a partir  de las 
fuentes de información características del desarrollo de hábitos.
• Aplicar los elementos de la programación para el desarrollo del proyecto de entrenamiento de 



hábitos:  definir  y  secuenciar  objetivos;  seleccionar  el  método  de  intervención;  seleccionar, 
secuenciar  y  temporalizar  las  actividades;  asignar  recursos;   establecer  procedimientos  para  la 
organización de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto; y, actuar correctamente ante 
las distintas alteraciones que puedan presentar los grupos de asistidos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EXAMEN (100% )    corresponderá a la nota obtenida en una prueba objetiva de contenidos   
teóricos básicos

El examen a realizar será tipo test de 50 preguntas de verdadero o falso, cada dos respuestas mal se 
restará una respuesta bien

Es necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superar el módulo

BIBLIOGRAFÍA

▪Caballo, V.E. Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Ed. Siglo XXI. 
Madrid.1999.
▪Mischel, W. Personalidad y evaluación. Ed. Trillas. México, 1973.
▪Comellas, M.J.  Los hábitos de autonomía. Proceso de adquisición.  Alianza psicología. Madrid 
1997.
▪Arteaga,  Nus,  Muñoz,  Palomar.  Habilidades  de  autonomía  personal  y  social.  Ed.  ▪Altamar. 
Barcelona. 2004.
▪Verdugo,  M.A.  Programa  de  Habilidades  de  la  Vida  Diaria.  Programas  conductuales  
alternativos. Amarú. Salamanca. 2009
▪Roca, E. Cómo mejorar tus HH.SS. Programa de asertividad, autoestima e inteligencia emocional. 
ACDE Psicología. Valencia.



M  Ó  DULO 4  : INSERCIÓN OCUPACIONAL

CONTENIDOS

Bloque 1: Inserción Ocupacional
• Campos y contextos de intervención: mujeres, drogodependientes y presidiarios.
• Exclusión  social  e  inserción  ocupacional:  conceptos  básicos,  programas  y  planes  de 
inserción.
• Mercado de trabajo e inserción laboral: aproximación al mercado de trabajo, características, 
estructuras de inserción laboral y sus programas (colectivos preferentes)
• Factores intervinientes en el acceso al empleo, elementos de la empleabilidad.
• Marco legislativo e institucional de la inserción ocupacional: políticas de  inserción y su 
aplicación en entidades concretas.

Bloque 2: Desarrollo de proyectos de inserción ocupacional.
– Necesidades específicas por colectivos.
– Plan del desarrollo de la  inserción ocupacional: concepto, colectivos preferentes, estructuras 
características de diseño y desarrollo, fases.
– La formulación de objetivos y el diseño de actuaciones.
– La motivación y participación de las personas destinatarias.
– El seguimiento  y evaluación del Plan de intervención.
– Proyectos específicos  de inserción ocupacional por colectivos con perfiles prefijados.
– Itinerarios  individuales de inserción.

Bloque 3: Recursos de inserción ocupacional.
• Definición y organización de los recursos.
• Técnicas y procedimientos de estimulación al estudio.
• Técnicas de búsqueda de empleo.
• El autoempleo.
• Recursos de comunicación: la entrevista ocupacional, los folletos informativos, los carteles, 
medios audiovisuales...
• Los recursos de apoyo, información, sensibilización y motivación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El  examen  consistirá  en  50  preguntas  tipo  test,  verdadero o  falso.  Cada respuesta  incorrecta  
descontará una correcta.

BIBLIOGRAFÍA

• AA.VV.  (2009)  “Inserción  Ocupacional”.  Ed.  Altamar.  Barcelona  (Libro  de  Texto   
implantado este curso).



MÓDULO 5: PAUTAS BÁSICAS Y SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN

Curso: 1º
Duración: 220 horas
Temporalización: 7 horas semanales 

Modulo  Profesional de carácter Transversal.

CAPACIDADES TERMINALES.

1.Comprender las variables “conductuales” que entran en juego en los procesos más usuales de 
comunicación y los sistemas alternativos.
2.Utilizar  los  sistemas alternativos  de comunicación en  el  apoyo de  la  emisión y recepción de 
mensajes entre personas que utilizan distintos sistemas o la lengua oral.
3.Desarrollar proyectos de intervención que faciliten la potenciación comunicativa del usuario.

CONTENIDOS

Bloque 1: Fundamentos teóricos del proceso de comunicación.
• La Comunicación y su desarrollo.
• El lenguaje, su desarrollo y los mecanismos de adquisición: el contexto comunicativo.
• Funciones del lenguaje: como elemento estructurante del pensamiento, regulador de la 

acción, de la personalidad y del comportamiento social.
• Modelos de "programación positiva".
• Comunicación y calidad de vida. Parámetros para su valoración.
• Disfunciones psíquicas, físicas, sensoriales y evolutivas de la comunicación: Psicopatologías 

lingüísticas y comunicativas. 

Bloque 2: Sistemas alternativos de comunicación.
a) Sistema Alternativo de Comunicación: definición, características generales, alcance, 

clasificación y comparación.
b) Descripción, conocimiento y uso de los principales sistemas alternativos de comunicación:

-Habla signada.
-SPC de Johnson.
-Bliss.
-Makaton.
-Método Premack.
-Sistema PIC.
-Sistemas de comunicación para personas sordociegas.
-Lengua de Signos Española.
-Vocabulario y estructuras lingüísticas.

•Elaboración de mensajes en los distintos sistemas alternativos de comunicación.
•Ayudas técnicas en la comunicación aumentativa:

-Tableros de comunicación.
-Máquinas de escribir.
-Comunicadores.
-Ordenadores.



-Otros productos de apoyo.

Bloque 3: Valoración de necesidades y proceso de intervención.
-Valoración psicopedagógica del usuario: Evaluación inicial y Toma de Decisiones.

• La comunicación aumentativa: Candidatos.
• Selección del sistema alternativo de comunicación.

-Valoración comunicativa del contexto y el ambiente.
-Las expectativas y actitudes comunicativas de los profesionales.

Bloque 4: Estrategias de intervención.
-Consideraciones metodológicas.
-Organización de recursos y actividades.
-Proyectos de intervención en la comunicación.

• Programas específicos para fomentar la comunicación.
• Pautas básicas de comunicación y establecimiento de rutinas.

-Obstáculos en la implantación de los sistemas alternativos de comunicación.
-Consideraciones generales.
-Progresión y regresión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•  Identificar  las  fuentes  de  información  características  para  la  intervención  en  entornos 
comunicativos.

• Conocer las variables que ayudan a determinar las habilidades comunicativas y los recursos que 
favorecen el proceso de comunicación. .

• Identificar  y relacionar las vías de intervención en los entornos comunicativos.

•  Describir  los  contextos  habituales  de  intervención  y  las  estructuras  organizativas  que  los 
identifican.

•  Identificar y caracterizar los distintos sistemas alternativos de comunicación y sus posibilidades 
de uso, reconociendo:

• . Procedimientos de intervención adecuados.
• . Técnicas específicas.
• . Criterios para su uso en distintos casos y proyectos.
• . Productos de apoyo adecuados.

•  Comprender  y  emitir  adecuadamente  mensajes  sencillos  en  distintos  sistemas  alternativos  de 
comunicación, que les permita cubrir las pérdidas o desviaciones del proceso comunicativo.

•  Determinar  la  estrategia  educativa  y  la  metodología  adecuadas  para  distintas  propuestas  de 
intervención.

• Elaborar proyectos teniendo en cuenta: el programa del que surge, el contexto   sobre el que se 
desarrolla, los criterios que organizan los recursos, las pautas que rigen las actividades previstas, la 
selección, elaboración y aplicación de los instrumentos de evaluación. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Para la calificación de este módulo se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

►   100% de la nota final corresponderá a la nota obtenida en una prueba objetiva de contenidos 

teóricos básicos. El examen a realizar será tipo test (de 50 a 100 preguntas aproximadamente),  

cada dos respuestas mal se restará una respuesta bien. Para la superación positiva de este módulo 

se debe obtener  una nota mínima de 5 puntos. 

    
*      Se  exigirá  a los   alumnos  la  lectura  de  un libro  relacionado  con  el  temario del  
módulo profesional: “Bella del silencio”. Brenda Costa. Ed. Styria.2007. Barcelona.

BIBLIOGRAFÍA

• Morales, E y Rojas, M.  Pautas Básicas y Sistemas Alternativos de Comunicación. 
Ed Altamar.

• Sistemas Alternativos de comunicación. Santiago Torres Monreal. Ed Aljibe.
• Deficiencia Auditiva. Guía para profesionales y padres. Santiago Torres Monreal; 

Rafael Urquiza de la Rosa y Rafael Santana Hernández. Aljibe.
• Veo una voz. Viaje al mundo de los sordos. Mario Muchnik. Anaya
• El aprendizaje del Sistema Braille. ONCE.
• “Bella del silencio”. Brenda Costa. Ed. Styria.2007. Barcelona.
•  Webgrafía relacionadas con los temas:

- www.dailymotion.com
- www.ceapat.es.
- blog.arasaac.org
- www.eastin.com
- www.pictotraductor.com

http://www.pictotraductor.com/
http://www.eastin.com/
http://www.dailymotion.com/


MÓDULO 6: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

CAPACIDADES TERMINALES

• Interpretar el marco legal y distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales
• Diferenciar  las modalidades  de contratación y aplicar  procedimientos de inserción en la 
realidad laboral como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia.
• Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses y el 
itinerario  profesional  más  idóneo según la  organización y  la  situación económica  de una 
empresa del sector, interpretando los parámetros económicos que la determinan
• Determinar  actuaciones preventivas y/o de protección minimizando los factores de riesgo y 
las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen
• Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en situaciones 
simuladas.

CONTENIDOS

Este Módulo Profesional viene estructurado en varios bloques de contenidos, integrados a su 
vez por una serie de Unidades de Trabajo (U.T.) secuenciadas para conseguir de forma estructurada 
las capacidades, conocimientos y actitudes que lleven a un perfil profesional de carácter técnico, 
motivador y emocionalmente ajustado al desempeño de su trabajo.

La  estructura  que  se  adopta  responde  a  una  situación  mixta,  con  predominio  de  los 
contenidos procedimentales sobre los conceptuales; desglosada en III bloques temáticos que dan 
cobertura a las capacidades terminales que los alumnos deben poseer a la finalización del presente 
Módulo Profesional.

BLOQUE I.   LEGISLACION Y RELACIONES LABORALES.  

UT 1. Derecho laboral. Relación laboral
UT 2. El contrato de trabajo. Modificación y suspensión.
UT 3. El salario y la nómina
UT 4. Órganos de representación. La negociación colectiva.
UT 5. Seguridad social y otras prestaciones.
BLOQUE II. ORIENTACIÓN E INSERCCIÓN SOCIOLABORAL.
UT 6. Autoorientación.
UT 7. La búsqueda de empleo y el proceso de selección.
UT 8. La empresa. Organización de la empresa
UT 9. El mercado de trabajo.
BLOQUE III. SALUD LABORAL
UT 10. Condiciones de trabajo y seguridad.
UT 11. Prevención y protección. Los primeros auxilios. 

Contenidos por Bloque:

BLOQUE I.   LEGISLACION Y RELACIONES LABORALES.  

• El trabajo regulado por el Derecho laboral.
• Trabajos excluidos de regulación laboral.
• Las fuentes del Derecho del Trabajo.
• Principios de aplicación de las normas laborales.



• Los derechos y deberes laborales.
• El contrato de trabajo
• Tipos de contrato de trabajo.
• Identificar qué tipo de trabajos constituyen una relación laboral.
• Reconocer los trabajos que constituyen relaciones laborales de carácter especial.
• Identificar a las personas con capacidad para firmar un contrato de trabajo.
• Aplicar las consecuencias de la contratación de forma oral.
• Distinguir  los  diferentes  tipos  de  contrato  de  trabajo  existentes  en  la  actualidad  y  sus 

características más importantes.
• Identificar las ventajas que para las empresas y para los trabajadores tiene la elección de un 

contrato u otro.
• Determinar los períodos de prueba que se pueden fijar en función del tipo de contrato y del 

trabajo que se desempeñará.
• Interés por conocer el marco legal de las relaciones laborales.
• Valorar la importancia de los órganos administrativos y judiciales en el ámbito laboral.
• Tomar conciencia de que el Derecho del Trabajo no es algo estático, porque regula relaciones 

laborales cambiantes.
• Interesarse por conocer las relaciones laborales en la empresa.
• Interesarse por conocer las diferentes modalidades de contratación utilizadas por las empresas. 
• Tomar conciencia de que el trabajo temporal, y no el indefinido, va a ser el más habitual.
• Desarrollar una actitud de solidaridad respecto al tema del reparto del trabajo.
• Valorar la utilidad de distinguir las condiciones de realización de la prestación laboral.
• El salario. Clases de salario.
• El Salario Mínimo Interprofesional.  Las garantías del salario.
• El tiempo de trabajo. El descanso laboral.
• La nómina.
• Identificar los diferentes conceptos en que se puede dividir el salario.
• Distinguir el salario de las percepciones extrasalariales.
• Reconocer las garantías que tiene todo trabajador en orden al cobro de sus salarios.
• Aplicar los derechos y deberes relativos a los tiempos de trabajo y descanso retribuido.
• Actitud positiva hacia los distintos tipos de retribución.
• Aceptar  que  se  debe  estar  preparado  para  ejercer  diferentes  funciones  dentro  de  la  misma 

empresa, valorando el tiempo de trabajo y el descanso laboral.
• Valorar la importancia del salario como contraprestación del trabajo prestado.
• La modificación y suspensión del contrato de trabajo.
• Las excedencias.
• La extinción del contrato de  trabajo.
• Liquidación de haberes.
• Diferencias los supuestos de modificación  y suspensión de la relación laboral.
• Identificar las causas por las que se puede producir la finalización de un contrato de trabajo.
• Explicar los diferentes conceptos económicos que intervienen en una liquidación de haberes
• Realizar el cálculo de los diferentes tipos de indemnización por despido.
• Reconocer los cambios  que se están  produciendo en la estabilidad de empleo.
• Actitud crítica para analizar las modificaciones legales.
• Conciencia de que las  condiciones laborales iniciales pueden sufrir modificaciones.
• Interés por las posibilidades que ofrece la ley para recurrir las decisiones empresariales.
• El sistema de la Seguridad Social.
• La afiliación a la Seguridad Social. Altas y bajas.
• La cotización a la Seguridad Social.



• Prestaciones de la Seguridad Social.
• El desempleo.
• Explicar el sistema español de Seguridad Social y sus diferentes regímenes.
• Distinguir la afiliación a a la Seguridad Social de las altas y bajas, tanto en el régimen general 

como en el de trabajadores autónomos.
• Aplicar las normas de cotización a la Seguridad Social en el régimen general y en el de 

trabajadores autónomos.
• Apreciar que el sistema de la Seguridad Social significa una conquista social y, como tal, es 

deber de todos protegerlo, evitando el fraude.
• Interés y espíritu crítico para analizar las sucesivas variaciones de las leyes.
• Actitud positiva hacia el contenido solidario del sistema de la Seguridad Social.
• Los sindicatos y la representación de los trabajadores en la empresa.
• La elección de los representantes de los trabajadores.
• Competencias y garantías de los representantes de los trabajadores.
• El convenio colectivo. Los conflictos colectivos.
• Explicar las funciones más representativas.de las organizaciones sindicales 
• Reconocer a las personas u órganos con capacidad para negociar y representar a los trabajadores 

dentro de la empresa.
• Comprender el procedimiento de elaboración de un convenio colectivo.
• Identificar las formas de exteriorizar los conflictos colectivos de trabajo mediante el ejercicio 

del derecho a la huelga y el cierre patronal.
• Interés y reconocimiento hacia  la actividad de los sindicatos y de los representantes de los 

trabajadores en la negociación de las condiciones laborales y en la defensa de sus intereses.
• Respetar y valorar los acuerdos alcanzados en grupos de discusión, y asambleas de trabajadores.
• Capacidad para valorar las distintas posibilidades de solución de problemas o conflictos.

BLOQUE II. ORIENTACIÓN E INSERCCIÓN SOCIOLABORAL.

• Concepto de mercado laboral.
• El conocimiento de la profesión.
• El objetivo profesional
• Definición del itinerario personal
• Identificar los factores que influyen en las relaciones laborales.
• Definir el objetivo profesional.
• Identificar ofertas formativas y la demanda laboral referidas a formación e intereses personales.
• Identificar las propias capacidades, actitudes y conocimientos, con valor profesionalizador.
• Establecer un itinerario profesional adecuado.
• Definir  el itinerario personal,  identificando las posibilidades formativas, recursos y servicios 

que facilitan la inserción profesional.
• Interés por conocer el funcionamiento del mercado de trabajo.
• Valorar positivamente la formación polivalente y continua.
• Valorar la importancia de adquirir una formación polivalente.
• Desarrollar  habilidades,  destrezas  y  actitudes  de  evaluación  de  uno  mismo/a  y  de  las 

posibilidades que ofrece el mercado de trabajo.
• Valorar la formación profesional , potenciadora de la búsqueda de empleo. 
•  Valorar la importancia de la iniciativa, la asunción de riesgos y la capacidad de gestión para 

emprender un proyecto empresarial. 
•  Plantearse la autoocupación como vía de inserción en el mundo productivo.
• La oferta y la demanda de empleo privado.



• La selección de personal por la empresa.
• El análisis de la oferta de empleo.
• El curriculum vitae.
• La carta de presentación.
• La autocandidatura.
• Las pruebas psicotécnicas  y profesionales.
• La entrevista de selección.
• El empleo público.
• Enfrentarse a los mecanismos de oferta y demanda en los procesos de selección de la empresa.
• Describir el proceso que hay que seguir en la búsqueda de ocupación por cuenta ajena.
• Cumplimentar la documentación necesaria para acceder a un empleo, partiendo de una oferta de 

trabajo de acuerdo con su perfil profesional.
• Aplicar las técnicas y procedimientos que le faciliten el acceso al trabajo en la empresa privada.
• Actitud positiva  ante el futuro profesional y el proceso de búsqueda de empleo..
• Valorar las distintas posibilidades de trabajo que ofrecen las empresas privadas.
• Predisposición para utilizar los diferentes medios para la búsqueda de empleo.
• Las personas emprendedoras.
• Las ideas de negocio.
• Identificar otra forma de inserción en la realidad laboral, como trabajador/a por cuenta propia.
• Plantearse la conveniencia de crear una empresa propia como medio de inserción sociolaboral.
• Actitud positiva   ante la iniciativa, la asunción de riesgos y la capacidad de gestión  para llevar 

a cabo un proyecto empresarial.
• Valorar las distintas oportunidades de negocio.

BLOQUE III. SALUD LABORAL

• La seguridad y la salud laboral.
• Las normas europeas y españolas
• Los organismos responsables de la seguridad e higiene en el trabajo.
• Obligaciones del empresario y los trabajadores
• Los delegados de prevención y los comités de seguridad y salud.
• Los servicios de prevención.
• Reconocer la importancia fundamental que tiene para todas las personas el cumplimiento de las 

normas sobre la salud y la seguridad en el trabajo.
• Ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones  que tienen los trabajadores, relativos a su 

salud y  seguridad en el trabajo.
• Distinguir quiénes son los sujetos obligados al mantenimiento de la salud laboral, tanto dentro 

como fuera del ámbito de la empresa.
• Actitud positiva hacia  las normas  sobre seguridad e higiene.
• Aceptar  la  seguridad  y  salud  laboral  como  responsabilidad  tripartita  de:  administración, 

empresarios y trabajadores.
• Interesarse por los deberes y derechos sobre prevención  de riesgos laborales.
• Los primeros auxilios en la empresa.
• Las fracturas, esguinces¸ hemorragias y quemaduras
• La asfixia. Accidentes por electrocución.
• Técnicas de reanimación cardiopulmonar.
• Identificar las lesiones más frecuentes producidas a  causa de accidentes de trabajo.
• Conocer los primeros auxilios a aplicar de forma inmediata en el  mismo lugar del accidente.



• Reconocer la prioridad de intervención en el caso de que existan varias personas lesionadas, 
conforme al criterio de mayor riesgo para la vida.

• Tendencia a la prevención

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•   Emplear las fuentes básicas de información del derecho laboral (Constitución, Estatuto de 
los trabajadores, Directivas de la Unión Europea, Convenio Colectivo, etc.) distinguiendo los 
derechos y las obligaciones que le incumben.

• Identificar  las  distintas  modalidades  de  contratación  laboral  existentes  en  su  sector 
productivo que permite la legislación vigente

•     Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una "liquidación de haberes"
•     En un supuesto de negociación colectiva tipo:
• Describir el proceso de negociación.
• Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad tecnológicas, 
etc.) objeto de negociación
• Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la negociación
•       Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social.
•    En  una  situación  dada,  elegir  y  utilizar  adecuadamente  las  principales  técnicas  de 

búsqueda de empleo en su campo profesional.
•  Identificar  y  evaluar  las  capacidades,  actitudes  y  conocimientos  propios  con  valor 

profesionalizador
•  Identificar  y  cumplimentar  correctamente  los  documentos  necesarios  y  localizar  los 

recursos precisos, para constituirse en trabajador por cuenta propia.
•  Definir  los  intereses  individuales  y  sus  motivaciones,  evitando,  en  su  caso,  los 

condicionamientos por razón de sexo o de otra índole
•   Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses
•  Identificar las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, asociando las 

técnicas generales de actuación en función de las mismas.
•   Clasificar los daños a la salud y al medio ambiente en función de las consecuencias y de 

los factores de riesgo más habituales que los generan
•  Proponer  actuaciones  preventivas  y/o de  protección correspondientes  a  los  riesgos  más 

habituales, que permitan disminuir sus consecuencias
•  Identificar la prioridad de intervención y la secuencia de medidas que deben ser aplicadas 

en el supuesto de varios lesionados o de múltiples lesionados, conforme al criterio de mayor 
riesgo vital intrínseco de lesiones

•   Realizar la ejecución de técnicas sanitarias (RCP, inmovilización, traslado, etc.), aplicando 
los protocolos establecidos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El examen constará de preguntas tipo test con varios opciones, con una sola respuesta correcta.  
Cada respuesta incorrecta restará una respuesta correcta.

Se calificará al alumno de uno a diez.

La puntuación mínima para considerar superado un aprendizaje es 5. 



MATERIAL NECESARIO

- Calculadora

BIBLIOGRAFÍA

-  Formación y  Orientación Laboral.  Grado Superior Ed.  Santillana del  que  se  dispone de 
Anexo actualizado a la ultima reforma laboral.

- FOL. Carmen García Leal; M. Lourdes Gago García. Ed. McgrawHill.

- FOL. Bruno Jesús García González. 2013. Ed. Tulibrodefp.


